
 

los prestigiosos jardines mundiales Keukenhof de Holanda abrirán el 22 
de marzo 

Keukenhof muestra un mosaico de bulbo floral de Frederic Chopin 

LISSE, Holanda, March 20, 2012/PRNewswire/ -- En la tarde del miércoles 21 
de marzo, Anna Komorowska, Primera Dama de Polonia, inaugurará la 
Keukenhof International Flower Exhibition en Lisse acompañada de Su Alteza 
Real la Princesa Margarita de Holanda. 
 
Si desea ver el comunicado multimedia visite: 
http://www.multivu.com/mnr/53795-keukenhof   

Es primavera, hay mucha actividad orgánica por debajo de la tierra del 
Keukenhof en Lisse. Se han plantado en torno a siete millones de bulbos de 
flores en los últimos meses y está empezando la primavera, y estas 
plantaciones proporcionarán el tradicional y colorido esplendor de la muestra 
internacional de bulbos de flores. 

En el periodo del 22 de marzo al 20 de mayo de 2012, se rendirá un colorido 
tributo a Polonia, un importante mercado de exportaciones para los bulbos de 
flores. En el año 2011 pasaron unos 900.000 visitantes por las puertas del 
Keukenhof, y Poland-Heart of Europe (“Polonia, corazón de Europa”) es el 
tema para Keukenhof 2012. Lo más destacado de este año es la muestra 
Surprising Poland, el mosaico de bulbos de flores de Frederic Chopin y una 
ruta temática especial. 

Keukenhof era en origen el jardín de hierbas ("keuken" significa cocina en 
holandés) de los Condes de Holanda, Jacoba van Beyeren (1401-1436). En 
1840, los arquitectos horticultores Zocher, padre e hijo, diseñaron el parquet 
que forma la base del actual Keukenhof. También diseñaron el destacado 
Vondelpark que se encuentra en Ámsterdam. 

Keukenhof es la muestra de la industria horticultora de Holanda, que enfatiza 
los bulbos de flores. La muestra y los eventos del parque interrelacionan el 
hospedaje de los artículos de Holanda en los campos de la cultura y del arte. 
Las aproximaciones no esperadas destacan también varios aspectos de los 
diseños contemporáneos y clásicos. 

Keukenhof abrirá sus puertas al público por 63 vez el jueves 22 de marzo de 
2012. Cuando las puertas cierren ocho semanas después, una vez serán 
numerosos los invitados de todo el mundo que habrán visitado el Keukenhof, 
haciendo que el Keukenhof sea un destacado contribuidor al éxito de la 
industria del turismo en Holanda y en esta región en concreto. Si no has visto 
aún el Keukenhof es que no has visto aún Holanda. 

http://www.keukenhof.nl 



 

Emisor: Keukenhof 

Si desea más información: Keukenhof Annemarie Gerards, responsable de 
RR.PP, Tel: +31(0)252-465-505, +31(0)6-22669760, a.gerards@keukenhof.nl 


